
Economia suspende
la negociaci6n de
la Ley de Auditoria
S.Arancibia./C.G.Bolinches.
Madrid
1¢,1 Grupo Parlamentario Po-
pular del Congreso anunci6
ayer a los dem~ grupos parla-
mentarios la decisi6n de in-
cluir en la retmi6n del pr6xi-
mo mi4rcoles de la Comisi6n
de Econorrda del Congreso un
punto en el orden del dla para
discufir y aprobar el dictamen
del Proyecto de Ley de Audi-
toria, advirfi6ndoles que no se
iban a aceptar ninguna de las
enmiendas que hablan pre-
sentado y que s61o lo serlan las
del propio Grupo Popular.

"El Gobiemo tiene prisa en
que se apruebe el proyecto y
que pase r@ido al Senado pa-
ra que pueda set aprobado en
esta legislatura", sefialaron
fuentes del PP para tratar de
explicar el cambio de actitud
experimentado. Hasta ayer
mismo, mantenlan que tanto
el Gobiemo como el grupo te-
n/art"el mayor inter6s en con-
seguir que el proyecto fuera
aprobado con el m~s amplio
consenso", segfln les hablan
manifestado a algunos grupos
tanto diputados populares co-
mo en el propio Ministerio de
Econom/a en las distintas reu-
niones.

La reacci6n de los grupos
de la oposici6n no se hizo es-
perar y fue de rechazo total a
la decisi6n. "No se puede tra-
tar de imponer la celebraci6n
de una reuni6n como ha he-
cho el PP", sefialaban en el
Grupo Vasco del Congreso ’~¢
encima decir que no se van a
discufir las enmiendas que
hemos presentado y que no se
van a admitir ni enmiendas
transaccionales". "Si el Go-

Luis de Guindos, ministm
de Econom(a.

bierno quiere utilizar la Crl-
mara como escudo para apro-
bar una ley que deberla ser
consensuada, que no cuente
con nosotros", sefialaron en
este grupo, afiadiendo que no
piensan asistir a la sesi6n.
Juan Moscoso, diputado so-
cialista, denunci6 "la falta de
voluntad del PP pot llegar a
acuerdos con los demos gru-
pos de la que este ejemplo es
solo uno m~s" y dijo que si
asistir~in a la reunidn para que
conste en acta su rechazo al
dictamen y tambi~n al proce-
dimiento del rodillo que prac-
fica el PP.

Las firmas de auditorla ma-
nifiestan "sorpresa y preocu-
paci6n" ante la decisi6n del
Grupo Popular. Las corpora-
ciones que representan al sec-
tor (Icjce y REA-REGA) ins-
taron ayer a que se siga traba-
jando para lograr una ley de
consenso.
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